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Bertsos para desmontar falsos rumores
Maialen Lujanbio, Aitor Sarriegi, Amest Arzallus, Beñat Gastelumendi, Igor
Elortza, Sustrai Colina, Unai Agirre y Aitor Mendiluze ofrecerán una bertso
saio AntiRumores, organizada por la Diputación Foral de Álava y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dentro de sus programas de
sensibilización en convivencia
El evento, de entrada libre, tendrá lugar en el palacio Europa el 18 de
diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes

Vitoria-Gasteiz, 4 de diciembre de 2018. El Servicio de Convivencia y
Diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Servicio de Interculturalidad
de la Diputación Foral de Álava celebrarán el Día Internacional de las Personas
Migrantes el próximo 18 de diciembre con un evento especial: una sesión en la que
tomarán parte la reciente ganadora del campeonato de bertsolaris de 2017, Maialen
Lujanbio, acompañada de los finalistas Aitor Sarriegi, Amets Arzallus, Beñat
Gastelumendi, Igor Elortza, Sustrai Colina, Unai Agirre y Aitor Mendiluze. El
evento, de entrada gratuita, comenzará a las 19.00 horas en el Auditorio María de
Maeztu del Palacio Europa.
Bajo la guía de Aintzane Irazusta, abordarán temas relacionados con la
convivencia cotidiana en los barrios, reivindicando una sociedad libre de rumores,
estereotipos negativos y discriminación.
Esta actividad forma parte de la Estrategia AntiRumores impulsada esta
legislatura. La concejala de Convivencia y Diversidad, Nerea Melgosa, ha puesto
en valor la “implicación de personas muy diversas, el verdadero potencial de esta
iniciativa para poder llegar a muchos ámbitos. Participan representantes de
ámbitos como educación formal e informal, asociaciones, sanidad, asociaciones
vecinales y asociaciones de personas de origen extranjero. Sin duda, esto
constituye una riqueza para la estrategia en la medida en que estos agentes lleven
y repliquen lo aprendido en sus ámbitos de trabajo. Con la bertso saio

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 19 02 Fax: 945 18 17 62 Raquel Ugarriza
www.araba.eus – rugarriza@araba.eus
1

Prentsa Oharra
Nota de Prensa
aprovechamos, además, el vínculo de nuestra lengua como una excelente
oportunidad para dar a conocer esta estrategia, este compromiso”.
El desarrollo de la Estrategia Municipal Antirumores en Vitoria-Gasteiz se
inició a finales de 2016 con la intención de crear, en diferentes zonas de la ciudad,
redes de personas comprometidas con la misión de desactivar los estereotipos
negativos y los falsos rumores que circulan en la sociedad sobre la migración y la
población de origen extranjero. A través de distintas acciones de sensibilización se
pretende acabar con los rumores que pueden derivar en actitudes discriminatorias y
xenófobas que dificultan la convivencia ciudadana y en diversidad.
Por su parte, la Diputación Foral de Álava se adhirió a la Red AntiRumores
ZAS! en junio de 2016. A partir de esa fecha ha llevado a cabo una estrategia para
la promoción de la convivencia en localidades del territorio con el objetivo de
visibilizar que la ciudadanía alavesa ‘no se deja enredar’ por rumores, bulos y
prejuicios xenófobos en torno a las personas migrantes y refugiadas que viven
aquí.
Respecto a la bertso saio del próximo 18 de diciembre, la diputada foral de
Euskera, Cultura y Deporte, Igone Martínez de Luna, ha asegurado que es
“conocida la labor social que el bertsolarismo ejerce a través de sus temas
sociales, dando así un valor añadido al propio ejercicio. Precisamente, por su
especial manera de abordar los temas sociales, aportando reflexiones desde la
propia sociedad a la sociedad, nos parece de rigor valernos de su poder
sensibilizador social”, ha manifestado.
A fin de facilitar el desplazamiento de las personas residentes en otras
localidades de Araba interesadas en acudir, se ofertará un servicio de transporte
gratuito por inscripción previa.
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